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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. OCTUBRE 2019” 
 
 
  
Estimado amigo y amiga, 
 
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el 
número medio de afiliados a la Seguridad Social sube en 106.541 personas en octubre 
respecto al mes anterior, situando la cifra actual de cotizantes en 19.429.993 personas. 
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) sube en 91.600 personas en este mes respecto al mes anterior, 
situándose en 14.953.730 cotizantes.  
 
En octubre cabe destacar un incremento respecto al mes de septiembre en los siguientes 
sectores:    
 
“Educación” ..................................................................................151.087  
“Admón. Pública y Defensa; S. Social obligatoria” .......................... 16.939  
“Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento” …………………. 16.520  
“Construcción”……………………………………………………………………………………12.923 
 
En sentido contrario tenemos: 
 
 “Hostelería” ....................................................................................-60.638  
“Actividades Sanitarias y Servicios Sociales” ................................... -35.951  
“Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares” ........................ -19.323 
 
 
El Régimen de Autónomos (RETA), con 3.271.976 cotizantes en el mes de octubre, 
experimenta un aumento de 5.718 afiliados respecto al mes anterior. 
 
 
SECTOR COMERCIO   
 
En el Sector Comercio (G) bajan las afiliaciones en el mes de septiembre en -9.367 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.451.733 personas, baja en -6.757 afiliados, mientras que en el Régimen de 
Autónomos baja en -2.610 personas y se sitúa en 781.887 afiliados, lo que supone un total de 
3.233.620 afiliados en el conjunto del sector.  
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en octubre con 27.895 
afiliados más que en octubre de 2018.  
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.897.609 
afiliados, de los cuales 1.384.470 están afiliados al Régimen General y 513.139 afiliados son  
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autónomos. En octubre el comercio minorista baja en -25.445 afiliados (baja -22.690 en 
Régimen General y baja -2.755,35 en autónomos).  
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 
8.322 afiliados más que en octubre de 2018. 
 
 
 
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 


